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TOMÓ TERAPIA DURANTE 15 AÑOS

z Matías Gruener ya lanzó un par de 
sencillos.

z Levy recibe el apoyo de sus familiares en el proceso legal.

El músico que fue 
hallado sin vida también 
fue abusado en su niñez 
por dos de sus bailarinas 

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

No ha pasado ni una semana 
desde que Aaron Carter falleció, 
sin embargo, las historias ya no 
sólo en torno a su muerte, sino al 
calvario que vivió desde que era 
una joven estrella circulan en to-
das las redes sociales. Una de 
ellas es la fractura que lo distan-
ció de sus hermanas y su herma-
no, debido a que el cantante ex-
puso que fue abusado por ellos, 
sobre todo por Leslie, quien se-
ñaló por haberlo violado desde 
que tenía 10 años.

La batalla de Aaron contra 
sus adicciones no es una sorpre-
sa, ya que el cantante se encon-
traba luchando ante su consu-
mo de alcohol desde hace cinco 
años y hablaba de ello pública-
mente. En esa época, la estrella 
de pop tomó la decisión de de-
jar de beber, sin embargo, el via-
je a la intoxicación no fue senci-
lla para el artista y, durante los 
últimos años, se mantuvo ins-
crito en diferentes programas 
de rehabilitación.

Ayer, “TMZ” dio a conocer 
que Melanie Martin, su ex pro-
metida y madre de Princeton 
Lyrik, el unigénito de Carter, 
había conseguido que Aaron se 
uniera a una terapia, a la cual el 
cantante había accedido a par-
ticipar, debido a que deseaba 
obtener, de vuelta, la custodia 
de su hijo el cual está a punto 
de cumplir un año, pues nació 
a finales de noviembre del año 
pasado.

La última sesión fue el viernes 
pasado por la noche, sin embar-
go, Carter ya no se conectó pa-
ra tomar la terapia, motivo por 
el cual las y los organizadores se 
pusieron en contacto con Mar-
tin pero, para ese momento, la 

ex pareja de Aaron ya sabía acer-
ca del deceso del padre de su hi-
jo, noticia que dio al instituto de 
adicciones al que fue suscrito el 
músico de 34 años.

Vivió calvario familiar
Y aunque, recientemente, Aa-
ron se había mostrado entu-
siasta por ganarle la batalla a 
sus adicciones a través de tera-
pias psicológicas, el músico asis-
tió con especialistas por más de 
15 años, así fue como narró el 
hermano menor de los Carter 
en 2019, año en el que dio a co-
nocer que había sufrido abuso 
sexual por parte de su hermana 
Leslie, quien falleció en 2012 por 
una sobredosis.

De acuerdo con los testimo-
nios del artista, Leslie, que era 
un año mayor que él, lo violó 
durante 1997 al 2000, cuando 
Aaron tenía entre 10 a 13 años 
aproximadamente:

“Mi hermana Leslie sufría de 
trastorno bipolar y tomó litio 
para tratarlo. Nunca le gustó la 
forma en que la hacía sentir y 
cuando estaba fuera hacía cosas 
que nunca tuvo la intención de 
hacer, realmente lo creo. Tenía 
10 años…”, prosiguió el artista.

Leslie perdió la vida el 2 de fe-
brero de 2012 por una sobredo-

sis de medicamentos, de acuer-
do con las informes policiales, 
el cuerpo de la joven, que te-
nía 26 años en el momento de 
su muerte, registraba tres medi-
camentos dentro de su sistema; 
fármacos que combatían sínto-
mas de la esquizofrenia, trastor-
no bipolar y la ansiedad.

Sin embargo, este no fue el 
único abuso al que se vio ex-
puesto, pues el músico com-
partió que antes de que Les-
lie abusara de él, cuando tenía 
ocho años, época en la que ya 
tenía una carrera musical acti-
va, había sido violado por dos 
de sus bailarinas, motivo por el 
que acudió a terapia durante to-
da su vida. 

“Pasé los últimos 15 años de 

mi vida yendo a terapia por 
abuso y violación, pasé por mu-
chos tratamientos diferentes, fi-
nalmente encontré el tratamien-
to adecuado. Tuve mis altibajos, 
bajas, sigo trabajando en mi sa-
lud mental y pronto no tendré 
que tomar nada”, escribió hace 
tres años.

Antes de morir, Aaron se en-
contraba en terapia y, aunque 
no estaba en comunicación con 
Nick, su hermano mayor, y sólo 
mantenía una estrecha relación 
con su madre.

Reveló Carter abuso 
sexual de hermanos

Grabó una serie 
de comedia 
n De acuerdo con Deadline, el 
cantante grabó una sitcom antes 
de perder la vida.
    El mes pasado, la estrella pop 
filmó el episodio piloto de Group, 
una serie de comedia independien-
te sobre la salud mental, la cual es 
escrita y dirigida por Brian Farmer.
    En una declaración al portal de 
noticias, Farmer dijo este martes 
que “estaba desconsolado al es-
cuchar las impactantes noticias 
sobre Aaron”, y detalló su experien-
cia trabajando junto al hermano de 
Nick Carter.
    “Aaron estaba muy entusiasma-
do con el programa y con ayudar 
a crear conciencia sobre la salud 
mental, un tema que le apasiona-
ba”, aseguró el realizador. “Dijo que 
ser parte de una serie como esta le 
dio algo positivo por lo que trabajar, 
y siempre lo apreciaré”.
 

z Aaron acusó a su hermana Leslie de violarlo durante tres años.

Chris Evans

Es el hombre 
más sexy del 
planeta
n La revista People eligió para su 
portada al actor de 41 años Chris 
Evans, a quien nombró “El hombre 
más sexy del planeta”.

El intérprete del Capitán Amé-
rica se mostró complacido con 
el título y dijo que su mamá se 
sentirá muy orgullosa.
(Agencias)
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Aleska Génesis está envuelta en 
un escándalo, luego de que se 
filtraran unos videos en donde 
supuestamente le está hacien-
do brujería a su ex, Nicky Jam. 

La modelo fue tendencia en 
redes sociales luego de que se 
publicaran los clips en donde se 
escucha que quiere volver con 
el cantante del género urbano 
por medio de magia. 

“Que Nick Rivera Caminero 
solamente tenga ojos, olfato, 
boca y miembro solamente se 
levante con ella, que no tenga 
paz, no tenga tranquilidad, que 
no pueda comer, que no pueda 
dormir. Su corazón y sus pensa-
mientos pertenezcan a Génesis 
Aleska Castellanos”, se escucha 
decir a una presunta santera en 
los videos. 

A la beldad le está lloviendo 
sobre mojado, pues también 
circulan unos audios de Whats 
App en donde se escucha que le 
pide a la bruja que haga todo lo 
posible por retenerlo.  

“Ayúdame por favor, a recu-
perar a Nicky para que me ayu-
de a tener protección, estabili-
dad y que sea el mismo que se 
enamoró de mí al principio”, se 
oye decir a la venezolana. 

Por supuesto que las críticas 
en redes sociales no se han he-
cho esperar, por lo que Aleska 
ya tuvo que salir a dar la cara a 
través de sus redes sociales. 

¿Le hizo 
brujería a 
Nicky Jam?

Cada quien es 
libre de creer en lo 

que quiera creer. Todos 
cometemos errores y de 
eso se trata la vida, de 
aprender de ellos y todo 
esto solo me enseña una 
sola cosa, de que Dios 
es el único que siempre 
estará en mí y quien tiene 
la respuesta a todos mis 
problemas”.
Aleska Génesis,
Modelo.
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La adolescencia de Matías Grue-
ner, el hijo de Susana Zabaleta, 
ha sido muy diferente a la que 
han vivido otros jóvenes de su 
edad. El cantante de 16 años 
acepta que se ha enfrentado a 
una dualidad musical en la que, 
por una parte está expuesto al 
gusto de su generación por el 
género urbano y por otra, tam-
bién tiene la influencia de sus 
padres con los boleros y la ópe-
ra.

Su famosa madre no sólo es 
actriz, también es una soprano 
reconocida; mientras que su 
papá, Daniel Gruener, de quien 
su mamá se separó en 2013, se 
dedica a la dirección y produc-
ción de cine, por lo que le ense-
ñaron a escuchar cantantes ba-
ladistas.

“Crecí en una sociedad don-
de en las fiestas escuchábamos 
reggaetón, pero en mi casa só-
lo había baladas y boleros, ve-
nía Armando Manzanero a la 
casa y se escuchaba a Luis Mi-
guel, Emmanuel, Elvis Presley”, 
cuenta Greuener en entrevista 
con El Universal.

De ese gusto nació la idea de 
lanzar su propio proyecto musi-
cal y convertirse en un baladis-
ta a la par de su carrera como 

Es hijo de Susana Zabaleta

Matías Gruener se 
lanza como baladista

actor. El intérprete ya ha lan-
zado un par de sencillos, sien-
do el más reciente “Mala”, un 
tema que habla sobre un can-
tante que tuvo que madurar an-
tes debido a un desamor.

“A pesar de que a mí me gus-
ta lo urbano, no suelo cantarlo 
porque siento que es demasia-
do simple, sólo juntar un beat 
con una letra que rime y diga 
estupideces; en cambio, siento 
que el agarrar un bolero, bien 
bonito o algo acústico con un 
piano o una guitarrita es buscar 
más a profundidad para que le 
llegue a todo el mundo y no na-
da más sea la fiesta”.
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Jorge “Coco” Levy está toman-
do terapia psicológica y enfren-
tando problemas ecoonómicos 
tras la denuncia de abuso que 
realizó la actriz Danna Ponce en 
su contra.

Las acusaciones contra el ex 
productor de Videocine le han 
afectado al grado de requerir 
terapia y el apoyo de sus fami-
liares, según declaró la pareja 
de “Coco” Levy, Sussan Taunton, 
en el programa Ventaneando.

De acuerdo con Tauton, la 
denuncia de Danna Ponce so-

bre un presunto abuso sexual 
por parte del productor, afectó 
el ánimo de “Coco”.

Por lo anterior, la pareja de 
Jorge Levy dijo al programa que 
la familia está pasando por mo-
mentos difíciles.

Taunton añadió que el pro-
ductor está recibiendo el apo-
yo de su madre, Talina Fer-
nández, para poder enfrentar 
el proceso.

Asimismo, ella confesó que 
“Coco” Levy no tiene capacidad 
económica para pagar la renta 
de una vivienda, debido a que 
Videocine lo despidió sin dere-
cho a finiquito.

‘Coco’ Levy

En terapia... y en quiebra

Pasé los últimos 
15 años de mi 

vida yendo a terapia por 
abuso y violación, pasé 
por muchos tratamientos 
diferentes, finalmente 
encontré el tratamiento 
adecuado”.
Aaron Carter
Cantante (+)


